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VIÑEDO
MILDIU (Plasmopara viticola Berl. y de Tony)
Situación actual: en los primeros días de este mes
localizamos las primeras manchas en los viñedos de
Alcanadre, Autol, Arnedo, Aldeanueva y Uruñuela,
aunque han sido manchas muy aisladas y sin
importancia.
Las lluvias caídas los días 26 y 27 (abundantes y
tormentosas) principalmente en Rioja Media y Alta
provocarán la aparición de manchas hacia el día 4
de Julio. Por lo que en estas zonas los viñedos
deben estar protegidos para esa fecha. En Rioja
Baja las lluvias han sido escasas y es difícil que
hayan provocado una contaminación.
Tratamiento: Debido a que la mayor parte de los
viñedos se encuentra cuajados y engordando el
grano recomendamos utilizar preferentemente un
producto penetrante o fijación a las ceras
cuticulares.
Seguir las indicaciones dadas en el Boletín nº 9, y
mojar muy bien toda la cepa por ambas caras.

variedad Tempranillo, decoloraciones rojizas en
hojas como las que se aprecian en las fotos.
No hemos observado ninguna plaga ni enfermedad,
ni son debidas a carencias de elementos nutritivos.
Pensamos que es debido a una alteración fisiológica
producida por los cambios bruscos de temperaturas
que se produjeron hacia mitad de este mes.
Por ello, recomendamos no realizar ningún
tratamiento.

OIDIO O CENIZA (Uncinula necator Burr.)
Después del cuajado aconsejamos realizar un
tratamiento con algún producto de los indicados. No
realizar más de 2 tratamientos con productos de un
mismo grupo químico o familia (ver Boletín nº 8), con
el fin de evitar la aparición de cepas resistentes. A
los productos indicados se debe añadir penconazol
(pr. común)

MANZANO, PERAL, CIRUELO Y NOGAL
Síntomas de oidio en racimo de vid.

ALTERACIÓN FISIOLÓGICA
Estamos recibiendo numerosas consultas y
observando en campo, principalmente en Rioja Alta
(zona de San Vicente de la Sonsierra) y en la

AGUSANADO
O
BARRENO
(Carpocapsa
pomonella L.)
Evolución del ciclo biológico: continúa el vuelo de
adultos
Tratamiento:
deben
seguir
protegidas
las
plantaciones empleando alguno de los productos
indicados en el Boletín nº 11.

PERAL
SILA O MIELETA (Psila pyri L.)
Las altas temperaturas favorecerán el desarrollo de
esta plaga, por lo que aconsejamos tratar las
plantaciones utilizando alguno de los productos
indicados en el boletín nº 7, mojando muy bien todo
el árbol.

Ninfas de sila de diferentes estadios

RECOGIDA ITINERANTE DE ENVASES DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS EN LA RIOJA –
2010
Esta recogida será realizada por la empresa SIGFITO autorizada por la Consejería de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural del Gobierno de La Rioja para tal fin. Sólo se entregarán envases de productos fitosanitarios que
contengan el símbolo de Sigfito
.
Día

Municipio

Lugar

Horario

LUNES
(5 de julio)

ALFARO

PTO. CARGA AGUA

8,30-10,30

PRADEJÓN

ALMACÉN MUNICIPAL

8:00-9:45

EL VILLAR DE ARNEDO

FRENTE IBERCAJA

10:00-11:00

TUDELILLA

BÁSCULA MUNICIPAL NUEVA

11:15-12:15

ALCANADRE

BÁSCULA DE LA COOPERATIVA

12:45-13:30

MARTES
(6 de Julio)

MIÉRCOLES
(7 de julio)

LUNES
(12 de julio)

MARTES
(13 de Julio)

MIERCOLES
(14 de Julio)

URUÑUELA

CARGA DE AGUA (BODEGA COOP.)

8:30-9:30

HUÉRCANOS

LAS HERAS (CARGA DE AGUA)

10:00-11:15

BADARÁN

BÁSCULA MUNICIPAL

11:45-12:30

HORMILLA

BÁSCULA MUNICIPAL

8:30-9:30

SAN VICENTE

BÁSCULA MUNICIPAL

10:00-11:00

RODEZNO

BÁSCULA MUNICIPAL NUEVA

11:30-12:00

SAJAZARRA

PTO. CARGA DE AGUA

13:30-13:00

ENTRE

BÁSCULA MUNICIPAL

8:30-10:00

NAVARRETE

PLAYA CÁMARA AGRARIA

10:30-12:00

BAÑOS DE RÍO TOBÍA

PTO. CARGA DE AGUA

12:30-13:00

ALESANCO

PTO. CARGA DE AGUA

8:30-9:30

GRAÑÓN

BÁSCULA MUNICIPAL

10:00-11:00

BAÑARES

BÁSCULA PUNTO DE CARGA DE AGUA

11:30-12:00

HERRAMELLURI

PLAZA DEL PUEBLO

12:30-13:00
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